
   
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Misión N°2 

 
 
1.ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1. Nombre y cargo de los integrantes de la Misión: 

Modesto Huenchunao Aburto   Vice Presidente Corparaucania1  
Eduardo Pino Neculqueo  Coordinador Proyecto Fondo chile 
Cecilia A. Lienan Martínez  Apoyo Técnico. 
Ana E. Lincoñir Cheuquepan  Apoyo Técnico. 

 
1.2. País / Ciudad en la que se realizó la misión:  
             Perú: Puno /San Miguel de Alpaccollo 
  
1.3. Fecha de realización:    

19 al 26 de noviembre  
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Fortalecer saberes de crianza en las familias participantes del proyecto a través del intercambio de 
experiencias con guardadores/as de semillas mapuches en la comunidad San Miguel de Alpaccollo - 
Puno” (SMA). 
 
2.2. Objetivos específicos 
 

 Implementar un taller de intercambio de saberes de crianza con el apoyo de la Asociación Chuyma 
Aru2,  orientado a abrir y potenciar conversaciones en torno a tres temas diagnosticados como 
problemas en la Comunidad de SMA: cuidados del agua, recuperación de semillas y plantas nativas. 

 Revisar junto con la directiva de la comunidad San Miguel de Alpaccollo, trabajos realizados en los 
dos últimos meses por el programa en la comunidad. 

 Desarrollar un encuentro de curadores de semillas con los dirigentes y participantes del programa en 
SMA para compartir saberes y experiencias.  

                                                 
1 Modesto Huenchunao es Ingeniero Agrícola con más de 40 años de trabajo en la industria de semillas certificadas y un 

amplio manejo en Quínoa 
2 Este OSC fue mencionado por los beneficiarios del Programa como una institución confiable para ellos, con experiencia 

de trabajo anterior en la comunidad. De su calidad y prestigio también nos refirió Ángel Mujica. 



 Realizar visita protocolar a Alcalde de Ilave para informar el trabajo desarrollado en estos dos 
primeros meses por el proyecto “Sumak kawsay”-“Küme Mogen”: “Construyendo caminos de 
soberanía y seguridad alimentaria con identidad cultural” en san Miguel de Alpaccollo - Puno”. 

 Abrir conversaciones con otros actores locales de manera de fortalecer articulación de intereses en 
torno a SMA. 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Esta segunda Misión tenía como objetivo general el intercambio de saberes de crianza que permitiese 
fortalecer saberes en SMA, desde esta perspectiva: 
 
a) La realización de un Taller ampliado en el cual participaron 10 personas de SMA, los miembros de la 

Misión del proyecto y 12 dirigentes de distintos territorios aledaños al lago Titicaca permitió mayor 
riqueza y diversidad de saberes compartidos a modo de ejemplo, al compartir señas a observar en 
el proceso de siembra, aparecieron 100 situaciones distintas, el promedio por persona no era 
superior a las 40.  Cada participante se fue en promedio con 60 nuevas nociones lo cual permite 
sostener la riqueza del encuentro. 
 

b) El dar por finalizado el Convenio de colaboración con CIPEA a dos meses de iniciado el trabajo 
permitió romper con la informalidad bajo la cual ella busco operar, vulnerando cada uno de los 
acuerdos alcanzados originalmente. Ello no lesiona la relación con la comunidad pues las chacras 
comunitarias fueron cultivadas oportunamente y la programación contemplaba Misión 2 y visita 
Técnica 1 Producto 3, ítem 3.2. (intercambio de conocimientos y experiencias de equipos 
Técnicos/Profesionales que trabajan en SMA, en comunas de la región de La Araucanía Chile). Esta 
última actividad, considerando la realidad local –ausencia evidente de equipos 
Técnicos/Profesionales en el lugar- deberá ser descartada y los recursos reorientados de acuerdo a 
diagnostico existente. 

 
c) En Taller de intercambio de saberes y experiencias llamo la atención la existencia de “rabdomantes” 

cuyo trabajo es desconocido en Perú. El estudio geológico para napas subterráneas tiene un costo 
de U$D 3.000 lo cual no está en condiciones de ser cubierto por las comunidades, se estima que el 
costo de este servicio debería ser menor (incluido pasaje y estadía). Concluido el taller se recibieron 
llamadas de alcaldes preguntando si estas personas existían y su disponibilidad; internamente se 
han estado indagando quienes son los mejores en la región: una misión de 3 personas, 15 días sería 
un gran aporte para enfrentar la ausencia de aguas para regadío. (Se deberá elaborar propuesta 
concreta a Fondo Chile para re-orientar recursos). 

  
d) La presencia permanente de un miembro del equipo (Marcelo Arriola) en SMA, favoreció el inicio 

del proyecto, permitiendo abrir una agenda de conversaciones con nuevos actores locales que la 
Misión 2 pudo avanzar. De conversaciones primarias hoy hay compromisos de parte del proyecto 
para consolidar esta relación: lo primero es un taller de habilidades blandas para equipos 
Técnicos/Profesionales que prestan servicios en comunidades campesinas (se operara bajo el 
modelo que propuso Chuyma Aru… privilegiando diversidad -7 personas del municipio de Ilave, 7 
personas del Programa Tambo, 7 personas del Inia y/o Chuyma- máximo 25 personas, lo cual 
permite enriquecer el trabajo. 

 



e)  Por lo señalado se propone mantener presencia de un miembro del equipo por un lapso de 60 días 
(primera quincena de enero a primera semana de marzo), de manera de mantener el interés y 
camino colaborativo hacia la comunidad, acompañar en terreno la realización de actividades 
específicas y fortalecer las articulaciones propuestas haciendo de SMA un espacio de encuentro de 
intereses públicos y privados. Los costos de mantención y estadía en este lapso de tiempo serán 
cubiertos con los recursos disponibles en cuota 2 que originalmente debía gestionar CIPEA.  

 
f)     La entrega de un “chamal” de lana, tejido por artesana mapuche, a cada una de las familias 

participantes del programa, acompañada de una fotografía de cada participante, que fue 
seleccionada por M. Arriola (dimensión 14x20 cm., con imagen corporativa del proyecto 4/0 color 
en papel Sintra 3 mm.) tuvo un gran  impacto. El tema fue socializado oportunamente con gestor 
institucional del Tambo –concluyendo en tamaño y color- y viene a atender con pertinencia cultural 
la necesidad de abrigo a la hora de reuniones (6.30 a 8.00 am). Las fotos reflejan la alegría y 
asombro de quien recibe un regalo por primera vez. 

 
g) El chamal decía a la letra: “Este chamal fue elaborado a mano, en telar mapuche por María 

Caniupan Caniu de la comunidad de Codihue en la comuna de Padre Las Casas, región de La 
Araucanía, Chile, siguiendo técnicas ancestrales compartidas por sus abuelos, como un obsequio a 
las familias participantes en el Proyecto Fondo Chile de la comunidad Campesina de San Miguel de 
Alpaccollo”. En un extremo tenía la imagen corporativa del Fondo Chile y Corparaucania. 

 
 
Eduardo Pino Neculqueo 
30/11/2016 


